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Hemos mantenido aquellas que se han convertido en tradición con el
paso de los años e incluido algunas nuevas. Esperamos que encontréis, entre
todas, la que os anime a salir de casa y festejar junto a vuestra familia, con
amigos y demás vecinos, esta época tan especial del año.
Aprovecho este espacio para dar la bienvenida a los empleados municipales que se han incorporado desde verano: Rubén, Miguel Ángel, Isabel,
Gerardo, Paco, Juan Carlos, Elena, Julia, Gema, Rocío y Patri. Ellos refuerzan
áreas como Mantenimiento, Deportes, Cultura o Turismo. Por supuesto, enviamos un abrazo a Juliana, recién jubilada.
Sólo me queda agradeceros la acogida y apoyo recibidos en mis primeros
meses de andadura. Eso me anima a seguir poniendo ilusión y esfuerzo en
cada reto al que nos enfrentamos.
¡Felices Fiestas!
Rocío Gil Ruiz
Concejal de Turismo, Economía y Hacienda.

CALENDARIO 2020
A partir del 18 de diciembre todos los vecinos podéisCOOPERACIÓN
pasar por el
ayuntamiento a por el calendario del año 2020 con bonitas fotos de
nuestro pueblo.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

PLENO EXTRAORDINARIO CON FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2019.
1.LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobada por unanimidad de todos los Concejales asistentes.
2.SORTEO MIEMBROS DE LA MESA ELECCIONES CORTES GENERALES 10 DE NOVIEMBRE.
Los elegidos son como titulares:
PRESIDENTE: Mª Carmen Gómez López
VOCAL 1º: Alberto Hernanz Monasterio. VOCAL 2º: Iris Martín Hernanz
Suplentes:
1º PRESIDENTE: Raúl Prieto López. 2º PRESIDENTE: Ricardo Blázquez García
1º VOCAL 1º: Jesús Melones Hernanz. 2º VOCAL 1º: Mª del Valle Aguado López
1º VOCAL 2º: Vanesa Ruiz Gil. 2º VOCAL 2º: Eduardo Gil Hernán
3.APROBACIÓN INICIAL, EN SU CASO, PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO 2020.
Se acuerda por unanimidad:
1º Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento, para el ejercicio económico 2020.
2º Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.
3º Exponer al público el Presupuesto General, las Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo
de quince días, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.
4º Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación.
5º Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Comunidad Autónoma.
4.APROBACION DÍAS FESTIVOS MUNICIPALES 2020.
Se aprueba por unanimidad de los miembros asistentes, la fijación de los días 3 de febrero y 24 junio de
2020 como los días festivos de la localidad para el año 2020.
5.APROBACIÓN O MODIFICACIÓN INICIAL ORDENANZAS MUNICIPALES.
Se propone la aprobación inicial de 2 ordenanzas municipales:
1.Aprobación inicial si procede, modificación ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes e inmuebles.
2.Aprobación inicial si procede, modificación ordenanza general para el establecimiento, modificación y gestión
de precios públicos.
Tras la pertinente deliberación se aprueba el acuerdo por unanimidad de los miembros asistentes.
6.APROBACIÓN PROVISIONAL DE LAS MODIFICACIONES DE LAS NN.SS DEPATONES.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para indicar que este asunto se queda sobre la mesa debido a que no
ha llegado el Informe sectorial pertinente para su aprobación.

PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE CON FECHA 31 DE
OCTUBRE DE 2019.
1.RATIFICACIÓN DE LAURGENCIA DE LA SESIÓN.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para exponer que el objeto de este Pleno es proceder a la aprobación provisional
de las Modificaciones NNSS de Patones.
Así, de acuerdo con el artículo 79 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en el caso de las sesiones
extraordinarias y urgentes debe incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento del Pleno sobre
la urgencia.
Sometida a votación, resulta aprobada la urgencia por unanimidad de los concejales asistentes.
2.APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIONES NNSS DE PATONES.
Visto los Informes Ambientales favorables remitidos por la Dirección General de Sostenibilidad y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, se acuerda por unanimidad de
los concejales asistentes aprobar:
Primero.- Aprobar provisionalmente las modificaciones puntuales no sustanciales del planeamiento de las Normas
Subsidiarias de Patones referidas a las Unidades de Ejecución 2, 4, 5, 7 y 9.
Segundo.- Remitir a la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, el expediente completo a los
efectos de su aprobación definitiva si procede.
Tercero.- Delegar en el Sr. Alcalde la realización de cuantos actos de gestión y/o decisión sean necesarios para
continuar la tramitación de este proyecto ante la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

Urbanismo
Al comienzo del otoño hemos puesto en marcha la renovación de acerado y asfalto de la calle Caz
Viejo,además de la mejora energética del alumbrado de esta calle y la canalización de los servicios, para adecuarla a la morfología que le estamos aportando a las calles de nuestro municipio para darles un aire mas renovado y moderno. La previsión es que a finales de año tengamos acabada esta actuación por completo.
No dejamos de trabajar para la mejora de nuestras infraestructuras municipales, ya estamos preparando
nuevas actuaciones para este nuevo año.

PRÓXIMAMENTE...

Se jubila Juliana
Después de muchos años de esfuerzo y dedicación hacia su trabajo como empleada de limpieza del Ayuntamiento de Patones, Juliana llega a la tan merecida edad de jubilarse. Desde este foro queremos agradecerle
todos estos años de dedicación y esfuerzo, haciendo que los
edificios municipales recibiesen a sus ocupantes día tras día con
“la cara lavada”. Nunca te ha importado las inclemencias del
tiempo, o la hora a la que tenías que tener el trabajo acabado,
siempre que se quedase todo hecho.
Ahora llega el momento de disfrutar junto con tu marido
de vuestro tiempo, viajar, disfrutar de los nietos sin estar pendiente del reloj y de tener que salir a realizar la tarea encomendada.
Esperamos que disfrutes al máximo de esa nueva etapa que
ya has comenzado, que sea para ti plena de felicidad.
MUCHAS GRACIAS JULIANA!!
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INFORMACIÓN-MUNICIPAL

Equipo de turismo de Patones
Nos gustaría presentaros al equipo de turismo que, desde noviembre, está formado por:
Iris, técnico medioambiental, es el alma de la Oficina de
Turismo desde hace más de tres años. Ejerce de guía local, es el
principal punto de contacto y está formando a sus nuevas compañeras. Ejemplo de joven mujer emprendedora en el entorno rural,
acondicionó la casa de sus abuelos (en Patones de Abajo) para
abrir una Casa Rural. Además, es la autora de un libro sobre Patones.
Rocío, técnico de turismo, es natural de Valencia. Posee una
vasta experiencia en atención al público y gestión de empresas.
Empezó en octubre actualizando las bases de datos de Turismo y
preparando documentación necesaria para las actividades a realizar en CITECO. Atiende las consultas de los visitantes con gran
profesionalidad y da soporte a las visitas guiadas.
Patri, técnico especialista de turismo, aterrizó en noviembre. Con amplia experiencia en el sector turístico, los últimos años
estuvo al frente de la Oficina de Turismo de Braojos potenciando la
promoción de dicho municipio. Vecina de Patones y descendiente
de patoneros, muestra con un desparpajo natural los encantos de
su pueblo a cada visitante.
El trabajo conjunto de las tres, aportando cada una sus
diferentes aptitudes, sin duda enriquecerá la oferta turística de
Patones.
Os animamos a visitar la Oficina de Turismo en la antigua
Iglesia de San José en Patones de Arriba (abierta fines de semana
y festivos). Actualmente cuenta con la Exposición ‘Renaceres’ y, en
Navidades, albergará el belén artesanal con un montaje distinto al
de años previos.
Podéis enviar vuestras sugerencias o comentarios a turismo@patones.net

Gestión de residuos
Debido a que recientemente aparecieron contenedores amarillos llenos de escombros y contenedores
verdes llenos de podas, recordamos el procedimiento a seguir respecto a la recogida de determinados residuos
que no se deben echar en los contenedores anteriormente mencionados:
Es al Ayuntamiento donde hay que dar el aviso para su retirada en la puerta de casa y siempre indicando
los siguientes datos:
1.Identificación de la persona que realiza el aviso de retirada (nombre y apellidos).
2.Residuos que se van a dejar en la puerta. Siempre teniendo en cuenta el listado y cantidades permitidas por la entidad gestora (Si hay dudas llamar al 670036678).
Se retiran: baterías, colchones, electrodomésticos, aparatos electrónicos, muebles y maderas (3 máx.), chatarra, escombros y podas (3 sacos máx.) y neumáticos fuera de uso.
3.Dirección para su retirada.
4.Número de teléfono de contacto.
Con los datos solicitados el Ayuntamiento se encargará de enviar todos los miércoles listado de avisos
para proceder a su retirada los jueves.
Para los vecinos que tan sólo vengan los fines de semana de manera puntual y coordinada se realizará
la retirada el lunes, siempre previo aviso al Ayuntamiento y coordinación por parte de la Mancomunidad de
Servicios Valle Norte del Lozoya.
Si sucediera alguna incidencia en el servicio se ruega que se comunique a la mayor brevedad para intentar subsanarlo cuanto antes.
Concluir recordando a tod@s que el entorno que nos rodea es característico por nuestros parajes naturales, que nos hacen afortunados por la poca contaminación, y es responsabilidad de todos mantener el entorno.
Concienciémonos del buen uso de los contenedores, y aprendamos a reciclar.
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EVENTOS-CULTURA

Actividades culturales
Los días 26 de octubre y 23 de noviembre, hemos comenzado con las actividades culturales mensuales,
que ya avanzamos, que haríamos en esta nueva legislatura.
La primera fue la actuación realizada por el coro Góspel Molotoﬀ, que nos deleitó con un repertorio musical
excepcional grupal y de solistas.
El día 23 de noviembre le tocó el turno al humor, a cargo del monologuista Richard Salamanca, haciendo
reír a todo el público.
Aprovechamos este pequeño espacio para pedir a los vecinos que si tienen propuestas, nos las hagan llegar
al ayuntamiento, para así poder dar cabida a los gustos de todos los vecinos.

Fotos: cucuflash.es

Halloween
El pasado 31 de octubre, tanto los niños como los mayores vivimos una experiencia terrorífica con la celebración de Halloween. Los más pequeños participaron en varias actividades organizadas en la Casa Rural Melones
ambientada para la ocasión.
El pasaje del terror de los adultos tuvo un éxito enorme. Más de 100 personas pasaron por el tradicional
callejón donde este año se escenificaron diferentes formas de morir.
La jornada finalizó con un cuentacuentos en el centro cultural y una terrorífica merienda.
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CULTURA-ESPACIO JOVEN-AMPA

Grupo de teatro de Patones

Espacio Joven de Patones

Con el inicio del nuevo curso escolar, el grupo de teatro de Patones comienza su actividad.
Se imparten clases de teatro para adultos a
cargo de la dinamizadora comunitaria y se prepara
la obra de teatro que se representará los días 6 y
7 de Junio.
Recordamos que es una actividad muy divertida y que siempre son bienvenidas las nuevas
incorporaciones. Si estás interesado/a en apuntarte, sólo necesitas tener ganas de reír y venir los
miércoles de 17:00 a 19:00 al Centro Cultural.

Desde el 1 de Noviembre, las personas de Patones con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años,
disponen del Centro Cultural y el Centro de Lectura para
llevar a cabo actividades de ocio y tiempo libre acompañadas de una monitora que, además, de hacer de nexo entre éstas y el ayuntamiento, programará y llevará a cabo
diversas actividades (culturales, lúdicas y deportivas) diseñadas con y para ellas. Algunas de las actividades ya
establecidas son: cine, hora de estudio, tabla de ejercicio
físico y manualidades
Además de las actividades de interior, se llevará a
cabo al menos una salida al mes.
El pasado sábado 16 de noviembre realizaron una
excursión a Patones de Arriba para ver “Renaceres”, la
exposición de pintura que actualmente se ofrece en CITECO, y tuvo muy buena acogida entre los participantes.
La próxima salida será el sábado 14 de diciembre
para ir a la bolera.
Horario: Viernes de 19:30 a 00.00, Sábados de 16:00 a
00:00 y Domingos de 16:00 a 21.00.

AMPA del colegio
Desde el Ampa del cole de Patones damos la bienvenida
al nuevo curso a tod@s; desde alumnos antiguos y nuevos, a los
papas y mamas y como no, también a los profes.
La intención para este curso es intentar, con la ayuda del
ayuntamiento, dirección y la colaboración de padres y madres,
decorar en la medida de lo posible, la biblioteca del colegio. Igualmente queremos dar un aire más jovial al patio de recreo, para
que los peques disfruten aun mas de este espacio.
Se realizarán jornadas para enseñar juegos tradicionales
con los que pasábamos el rato hace años los mayores y que nuestros pequeños vean y prueben dichos juegos.
Hace unos días se celebró en el gimnasio del colegio una
chocolatada organizada por el ayuntamiento con la colaboración
de este Ampa, en la que se juntaron desde padres y madres, así
como vecinos y personas mayores y no mayores de la residencia,
a las cuales desde aquí les damos las gracias por su compañía y
como no, por ese bizcocho tan rico con el que nos deleitaron.
Desde esta revista animamos a vecinos de Patones, amigos, conocidos y familiares de l@s niñ@s, a la
colaboración con el colegio y en especial con los peques, con la próxima rifa en el dia de reyes de un estupendo
jamon. Animo y compra ya tu papeleta.
¡Muchas gracias.!
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TURISMO

Área de Turismo.
Las voces del coro de la Comunidad de Madrid resonaron en CITECO
Público en pie y aplausos, así terminó el concierto del Coro y Orquesta de la Comunidad de Madrid
ORCAM* en *CITECO (antigua Iglesia de San José) en Patones de Arriba el 20 de octubre de 2019. Una iniciativa
de la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Turismo, en colaboración con el Ayuntamiento
de Patones que con el nombre de ‘A Villa Voz’, ha puesto la nota musical los fines de semana en las Once Villas
de Madrid, cada fin de semana en una Villa.
Si bien el aforo era limitado, y no cabía un alfiler en la antigua iglesia de Patones de Arriba, el público de
todas las edades disfrutó de un paseo por una selección de piezas del repertorio español más tradicional y castizo. Perlas de la cultura musical española que resonaban en la antigua iglesia de San José y le daban, si cabe,
más encanto y valor al pueblo de Patones de Arriba,
declarado Bien de Interés Cultural.
Tras la primera parte del concierto, la dedicada a la selección más tradicional, se pudo escuchar
una reinterpretación sonora, a cargo de Alberto García Aznar, miembro de la Asociación de Música Electroacústica Española (AMEE). Para finalizar, durante la segunda parte del concierto, se interpretaron
composiciones más arriesgadas y vanguardistas de
la música española contemporánea.
Durante el intermedio, los asistentes disfrutaron de una degustación de productos aportados desinteresadamente por algunos de los establecimientos de restauración de Patones de Arriba (Taberna
Real - La Cabaña - Asador Restaurante “Casa Paco”)
que hicieron las delicias para todos los asistentes al
concierto. Un éxito, en un día especial que esperamos poder repetir en futuras colaboraciones.

Exposición Renaceres de Ana Feal en Patones de Arriba
Desde el viernes 16 de noviembre y hasta el domingo 12 de enero se podrá disfrutar en la sala de exposición de Patones de Arriba de la exposición de pintura “Renaceres” de Ana Feal. Ana estudió Psicología y
Antropología y vive en la Sierra Norte de Madrid desde hace algunos años. Dibuja y pinta desde siempre. A día
de hoy está especializada en Arte-terapia y en el uso de la pintura como herramienta terapéutica y de autoconocimiento, entre otras cosas.
La serie “Renaceres” es un trabajo inspirado en
la vida intrauterina, desde una perspectiva embriosófica. Un paseo por el desarrollo embrionario humano,
en el que Ana ha podido juntar la pintura, su formación
como arte terapeuta y doula y la experiencia como madre. Las obras van acompañadas de relatos, vivencias,
anécdotas y reflexiones, relacionadas con el proceso
de embarazo de las personas que han colaborado en
el proyecto. Con la exposición presenta también una
baraja de cartas con las imágenes a modo de ilustraciones, a la que ha llamado Tarot Embrionario y que
completa el conjunto de este trabajo.
El día 1 de diciembre a las 12h, en la oficina
de turismo de Patones de Arriba, acompañando a las
obras, el grupo Almor. Compuesto por Raquel Poblete
(creadora de Chandra Yoga y experta en acompañamiento de mujeres en procesos vitales femeninos) y su
compañero Roberto Rodríguez (terapeuta de sonido)
realizarán una Meditación Sonora, un hermoso viaje de
sonido con música atávica en directo. Almor abre las
puertas del alma hacia espacios de intimidad para poder crear vida dentro de su ser.
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CASA DE NIÑOS-CENTRO DE LECTURA
En esta temprana edad, el movimiento en los niños es un aspecto muy importante, divertido
y beneficioso en sus vidas.En la etapa infantil necesitan el movimiento para expresarse, para
sentirse bien y ser felices.

miento.

En la Casita de Patones realizamos sesiones de psicomotricidad a lo largo del curso, donde los
niños ponen de manifiesto que el cuerpo está conectado con la mente y que, por lo tanto, las
acciones que se realizan van acompañadas de un pensa-

La psicomotricidad es una técnica para ayudar a los niños a desarrollar
su nivel motor, su nivel social- afectivo y su nivel cognitivo, integrando
los tres.
Nivel motor: permite al niño dominar su movimiento corporal.
Nivel socio- afectivo: Permite al niño conocerse mejor, afrontar sus
miedos y relacionarse con los demás.
Nivel cognitivo: permite mejorar la memoria, atención, concentración
y creatividad.
Las sesiones se realizan de manera lúdica y no dirigida, aportándoles
seguridad física y afectiva. Los niños pueden vivenciar sus emociones, divertirse y relacionarse entre sus iguales.
De esta forma los niños trabajan sus posibilidades motrices (volteo, arrastre, gateo, marcha, salto, carrera,…….) y
pueden moverse en libertad,a su propio ritmo, siendo siempre respetuosos con los demás. La práctica psicomotriz
abre a los niños una puerta que les conduce hacia un espacio donde pueden aprender jugando.
Los parámetros que observamos en las distintas sesiones son: tono, mirada, postura, movimiento, espacio,
tiempo, respeto, los objetos, etc.
El objetivo final de dichas sesiones es la de conseguir la maduración global y armónica de los niños.

Centro de lectura
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ASOCIACIONES
El pasado 5 de octubre organizamos la VI Carrera de Montaña Reino de Patones.
Más de 300 corredores se desplazaron hasta nuestro municipio para disfrutar de un
auténtico día de Trail Running. El día amaneció sin nubes y el sol demostró que todavía
reinaba con fuerza entrado ya el otoño. Desde la Asociación agradecemos la colaboración desinteresada de todas aquellas personas nos echan una mano y sin las cuales
un evento deportivo de tal magnitud no sería posible.
Nuestro tradicional
Cross Patones que se
venía celebrando en
diciembre se traslada al
8 de febrero, ya que consideramos que Diciembre es un mes saturado de carreras. Como novedad se ha modificado levemente el recorrido
original. Además se establece una nueva distancia adicional de 5 km y una marcha senderista también de 5 km, abriendo así el abanico de
personas que puedan participar en la prueba.
Tenemos pendiente la salida en bici en
familia que hemos tenido que ir aplazando a
causa de la lluvia. La idea es hacer la actividad
en cuanto aparezca una cortina de buen tiempo.
Desde nuestra Agrupación les deseamos
unas Felices y Deportivas Fiestas Navideñas.

Peña Atlética Patones
Desde la peña atlética
ponemos un año más a
disposición de todas aquellas personas que quieran
adquirila, nuestra tradicional lotería de Navidad.
Este año jugamos el numero 58806.
Los décimos a la venta los podéis encontrar en los siguientes establencimientos:
nuestra sede, el Bar Restaurante La Colmena
y Carniceria Ruiz. Os recomendamos que no
lo dejen para el último momento porque se
suelen agotar.
Aprovechamos para desear a todos los
vecinos y visitantes unas Felices Fiestas.
“Nunca dejes de creer”.
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Asociación Deportiva de Cazadores de Patones.Rincón cinegético
Como continuación a lo ya comentado en nuestra anterior publicación, relacionado con el tema de CORZOS, decir que los precintos que quedaron pendientes de cubrir en la primavera pasada se han cubierto en
septiembre, dando por lo tanto terminado el rececho de corzos esta temporada.
Media veda.
Como siempre, en nuestro coto, de este asunto poco podemos decir dada la ausencia de vega y rastrojera. No
obstante, me han comentado algunos de los pocos cazadores que fueron a puesto, que en los barrancos de
Vandentales, El Ocino y Jardinillo, habían efectuado buenas tiradas de palomas, disfrutando de buenas jornadas
en esta modalidad de caza.
Monterías
El pasado 10 de Octubre (jueves), se dio la primera batida, parece ser fue todo un éxito, si bien no se cobraron
piezas, creo recordar solo uno abatido por un forastero, lo cierto es que todos los monteros tiraron, a excepción
de dos y a diferentes cochinos,
De los cazadores decir que no fueron muchos, aproximadamente se cubrieron quince puestos, era la primera
mancha que se daba y en un día de diario y si bien hubo pocos puestos si se vieron bastantes jabalíes, algunos
sueltos otros en grupos de cuatro a seis cochinos. Como decía era diario, jueves, ausencia total de gente paseando o haciendo rutas por el monte, de bicicletas por los caminos y motos campo a través, lo que facilito la
presencia de reses, dada la tranquilidad del monte.
Como siempre el día terminó con una suculenta parrillada.
Caza menor.
La temporada de perdices empezó bien, todos los grupos hicieron sus cuelgas de no menos de cuatro o cinco
perdices y en los cuarteles que tengo información, había bastantes bandos, pero ya sabéis que nuestro coto
es bastante duro y se precisa de buenas piernas, amén de ser buen tirador, mejor cazador y conocedor de las
querencias de estas aves tan rápidas, fuertes y bravas.
En cuanto al conejo comentar que en algunas zonas se ven más que otros años, pero no acaba de cuajar, los
visones, las águilas, zorros, otras alimañas, etc., dan buena cuenta de ellos.
Por lo que respecta a las liebres, decir que se ven algunas, no sé si su enfermedad se va pasando o no, pero
aprovecho para comentar que la RFEC, Real Federación Española de Caza, ha vuelto a suspender este año la
caza de la liebre en todos sus campeonatos.
Otro asuntos.
Comentar que la Federación Madrileña de Caza ofrece a sus socios: la cuota de socio y el seguro de caza anual,
con unas coberturas mejores que el año anterior y ligeramente más económico, todo por 45,- Euros.
Altas/bajas.- Han causado baja como socios por motivos personales D. Ramón Arriazu y D. Juan José Merino.
Esperemos que Ramón pueda seguir asistiendo y ayudándonos a preparar las parrilladas después de las monterías. Por otra parte para cubrir estas vacantes se han invitado a dos vecinos del Pueblo que según los estatutos
vigentes de nuestra Agrupación no reúnen las condiciones para ser socios, pero que podrán cazar en calidad
de invitados por decisión de la Junta General Ordinaria y podrán asistir a las reuniones, si lo desean, sin voz ni
voto.
Sugerencia.
Sería bueno, debatir en la próxima Junta General, la implantación de unas fichas cinegéticas a cumplimentar
por el responsable de cada uno de los grupos de caza, en las que se hicieran constar, la fecha, las piezas reales
abatidas, las especies, vicisitudes/observaciones acaecidas en cada jornada de caza, etc, al objeto de ir creando
una base de datos cinegética que nos aporte una visión de la evolución de la caza en nuestro coto.
Esta ficha puede ser acumulativa para toda la temporada y cada quince días o semanal enviar una copia de las
mismas al Sr. Secretario de la Agrupación.
Nota:
Como sabéis este apartado de RINCON CINEGETICO, que suscribo, y que amablemente nos presta el Ayuntamiento, es de todos los componentes de nuestra Agrupación por lo cual está abierto a cualquier comentario u
opinión que cualquier socio quiera manifestar, para lo tanto animo a los socios que tengan algo que decir, manifestar u anécdota que contar, se ponga en contacto con el Presidente o conmigo a tales efectos.
Fermín Ramos

Centro de Mayores de Patones
El pasado 19 de octubre, el Centro de Mayores celebró su 15 aniversario.
Residentes, sus familiares y amigos, disfrutaron de una actuación de música en
directo. Un momento entrañable fue cuando se proyectó el vídeo que mostraba a
los residentes en su día a día y los miembros del personal ofrecían su testimonio
de lo reconfortante de su trabajo en el Centro de Mayores. Como no podía ser de
otro modo, se sirvió tarta a los asistentes.
Dos concejales del Ayuntamiento tuvimos la ocasión de poder acompañarlos en día tan especial.
¡Felicidades a nuestro vecino quinceañero!
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